
miércoles, 20 de marzo de 2019

Almonte abre la segunda exposición temporal tras la
reapertura de la pinacoteca municipal de arte
contemporáneo
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La pinacoteca municipal de arte contemporáneo ‘Sala Jorge Camacho’ de Almonte, que reabrió sus puertas el
pasado mes de diciembre tras siete años cerrada, continúa su intensa actividad cultural con la apertura de su
segunda exposición temporal, que trae al municipio a artistas onubenses de reconocido prestigio como Juan
Sande, Pablo Faraco, Juanma Vidal y José Antonio Faraco.

Tras la primera muestra colectiva temporal, que estuvo protagonizada por artistas afincados en la localidad, los
vecinos y visitantes pueden ahora disfrutar, además de la exposición permanente del artista que da nombre a la
sala, Jorge Camacho, de un conjunto de pinturas, dibujos, fotografías e instalaciones que se unen bajo el nombre
de ‘Cuadrangular’ y que podrán visitarse hasta el 31 de mayo.

Los asistentes a la exposición pueden contemplar una serie de obras de cuatro autores que, como hijos de nuestro
tiempo, de un mundo de cambios jamás visto, atrapan, a través de sus creaciones, lo efímero, los instantes, lo
orgánico y el tiempo como medida de la poética de su imaginario.

De este modo, Juanma Vidal aporta una fusión entre el pictoralismo, la abstracción y el conceptualismo que logra
un estado fenomenológico tan efímero como eterno, mientras que Juan Sade nos zarandea como una gran
ventolera para mostrarnos la mala praxis de los seres humanos con el medio en el que vivimos.
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Por su parte, Pablo Faraco nos muestra, sólo con el color, esas pequeñas historias de nuestro quehacer diario que
pasan desapercibidas y que desvelan una sociedad contemporánea saturada, al tiempo que José Antonio Faraco,
comisario de la exposición, es capaz de presentarnos nuestra propia casa, la casa como espacio de construcción
de retos y de proyectos.
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